
Seguridad, comodidad y elegancia

Nació para conquistar miradas



Nació para conquistar miradas



Nació para conquistar miradas



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad: hasta 63 pasajeros

-Puerta adelante del eje delantero 
-Puerta intermedia (VIP)
-Puerta de conductor

Aire 
Acondicionado

REV
CAM

Cámara 
de reversa

O500 RSD

* C a r a c t er í s t i c a s  o p c i o n a l e s

*

CHASIS PARA CARROZAR

Puertos 
USB
*

K440 B11 R 6X2

Baño zona VIP
Baño segundo piso

Televisores 19” y / o 32”

Informador
interno

*

*

Rutero*
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Distancia entre ejes
Entre 6790mm 
hasta 7505mm

Tipologías de chasis:
-Eléctrico
-Diesel
-Gas
-Híbrido

Accesibilidad
-Sistema de 
arrodillamiento 
en suspensión.
-Plataforma baja

Tipo de 
plataforma:
-Doble planta

Dimensiones:
-Alto (4100mm)
-Ancho (2590mm)
-Longitud (14mts)

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS



ILUMINACIÓN

Majestic Dual está posee iluminación de lujo, que garantiza el 

cumplimiento de la normativa y por supuesto: la seguridad activa y pasiva 

en carretera. Nuestra prioridad: la seguridad en la conducción.

Luz alta Luz baja
+

Refuerzo

Luz antiniebla

Luz día Luz de posición Reflectivos

El vehículo está equipado con unidades de iluminación 

direccionales principales y en espejos retrovisores.



Vista 
frontal

Vista 
posterior

Vista 
lateral

“Imponencia, lujo y 
distinción.”

CONCEPTO



PUESTO DE CONDUCTOR



TRABAJO DE LUJO

Con panel multiplex, cámara de reversa y una disposición 

intuitiva, el alcance visual y manual se garantiza para una 

conducción óptima.

Panel de controles en consola Acceso y puesto 
de auxiliar

Puesto del conductor



SALA VIP



SALA V.I .P.

Majestic Dual es primera clase: Pantallas de 19”, informadores, detalles por todas 

partes y comodidad exclusiva, lo harán sentir un viaje digno de distinción y 

admiración.

Silletería poltrona de lujo

Portavasos y conectores

Detalles únicos

Infoentretenimiento



COMODIDAD Y LUJO

La zona V.I.P. tiene su propio baño, junto a la máquina dispensadora. Cada detalle ha

sido cuidado para un adecuado tránsito interior de los pasajeros. Viajar en un 

Majestic Dual es experimentar la clase.

Doble acceso a salón de pasajeros Baño VIP y dispensadores



SALÓN DE PASAJEROS



TECHO Y PORTAPAQUETES

Viajar en el segundo piso del Majestic Dual es una 

experiencia de viaje única: Pantallas motorizadas, 

portapaquetes amplios, aire puro e iluminación natural 

le permitirán sentir, que la altura hace la diferencia.

InfoentretenimientoLuz natural

Portapaquetes, silletería, T.V. y escotillas de renovación de aire



ERGONOMÍA Y LUJO INTERIOR

Siga. Tome asiento. Disfrute. Ya sea la panorámica que disfrutará en los primeros puestos 

o descansando cómodamente en la silletería de lujo de Majestic Dual, encontrará una 

nueva historia para contar: Fina tapicería, portavasos, apoya pies, revistero y cargadores 

USB (opc), pantallas (opc) son algunos de los accesorios que vivirán sus pasajeros.

Silletería de lujo

Vista panorámica y T.V.

Nevera y servicio



Acceso a bodegas Camarote

BODEGAS




